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ASER VIDONDO
Sangüesa

La Agrupación Independiente
San Sebastián (AISS) de San-
güesa, grupo que ostenta la al-
caldía con 7 de los 13 concejales
del ayuntamiento, presentará
en el pleno ordinario de hoy, pa-
ra su aprobación, un presupues-
to de 4,4 millones de euros para
este año. Supone un incremento

La Agrupación San
Sebastián plantea en las
cuentas para este año una
inversión de 1,2 millones

de los ingresos y los gastos de
600.000 euros respecto de los
aprobados por el consistorio en
marzo del año pasado (entonces
fueron 3,8 millones).

De los nuevos presupuestos
destaca la partida destinada a
inversiones, que asciende en su
conjunto a 1.236.884 euros. De
todas las obras y acciones plan-
teadas, las que se llevan la ma-
yor parte del gasto (unos
800.000 euros) son cinco. Algu-
nas de éstas ya están en marcha,
como la reforma de las piscinas
de verano del complejo deporti-
vo Cantolagua; la construcción
de vestuarios del campo de fút-
bol; y la elaboración del PERI

(Plan Especial de Reforma Inte-
rior), del que Sangüesa no dis-
ponía. En otoño se acometerá la
reforma y pavimentación de la
calle Mayor, y está previsto rea-
lizar dentro de este conjunto de
inversiones obras en instalacio-
nes deportivas en Cantolagua.
En su mayoría, son acciones
subvencionadas.

El resto de la partida global
de inversiones (unos 400.000
euros) se destinará a actuacio-
nes menores como el asfaltado
de caminos, obras en el colegio
público Luis Gil o la configura-
ción de nuevas zonas verdes en
la localidad.

En el mismo pleno de hoy de-

ca, el centro 0-3 años, activida-
des del patronato de deportes, la
residencia de mayores, etc.”, ex-
plicó.

La primera edil indicó que en
la realización de los mismos “se
ha priorizado controlar el gasto
corriente”, que “tampoco habrá
grandes inversiones”, y que “las
que hay estarán en parte sub-
vencionadas”.

Asimismo, recordó que el
consistorio arrastra en la actua-
lidad una deuda de 2,6 millones
de euros. “No nos marcamos
plazos concretos para acabar
con ella, sino ir amortizándola
poco a poco. No obstante, mien-
tras el endeudamiento llegue
porque el dinero se gasta en in-
vertir, tampoco la veo mal”, dijo.
Señaló que en el inicio de la an-
terior legislatura, en 2003, la
deuda era algo menor (2,2 millo-
nes), y que estas importantes ci-
fras “se arrastran desde hace al
menos una década”.

Alcaldía de Sangüesa propone
4,4 millones de presupuesto

Taller para niños en la panadería Apestegui. CEDIDA

berán aprobarse la plantilla or-
gánica del ayuntamiento para
2008 y los presupuestos genera-
les de los tres organismos autó-
nomos del ayuntamiento: la re-
sidencia de mayores (su presu-
puesto es de 871.666 euros, con
68.208 de aportación munici-
pal), la escuela de música
(395.791, con 168.808 de aporta-
ción del ayuntamiento) y el Pa-
tronato de deportes (325.498, de
los cuales 307.776 los aporta el
ayuntamiento).

Controlar el gasto corriente
Según expuso la alcaldesa de
Sangüesa, Eskisabel Suescun
(AISS), los presupuestos para la
localidad que hoy se pondrán
sobre la mesa han sido prepara-
dos “con poco margen de manio-
bra”. “Somos una ciudad que
por sí sola genera pocos ingre-
sos, pero que en cambio asume
muchos gastos por prestar ser-
vicios como la escuela de músi-

A.V.
Pamplona

A Sada llegó la fiesta esta vez.
Tras Liédena, Gallipienzo, Petilla
de Aragón y Yesa, este sábado fue

Sada la localidad anfitriona de
una nueva edición, la quinta, de la
Fiesta de la Baja Montaña. Dece-
nas de personas de toda la comar-
ca se dieron cita en el municipio
para tomar parte de los distintos
actos y actividades organizadas
desde las 11.30 horas.

Este año es el primero que se
celebra esta jornada en primave-
ra, y no en otoño, para evitar la
época de vendimia. La fiesta la
organiza la asociación Baja Mon-
taña con la colaboración de 12
ayuntamientos.

Desde primera hora hubo una
feria de artesanía, animación de
la charanga local, y abrieron al
público dos exposiciones: una
con cuadros de pintores de la Ba-
ja Montaña y otra titulada Arte en
Sada, con trabajos de pintores y
bolilleras de la localidad.

Sobre las 12.00 hubo una visita
guiada por el pueblo dentro del
programa Conocer la Baja Mon-
taña (iglesia, casonas, Bodega de
Sada...), y mientras los más jóve-
nes se divirtieron con juegos tra-
dicionales en la plaza y en un ta-
ller en la panadería Apestegui.

El día culminó con una comida
popular en las piscinas, un bingo,
una actuación de la Txaranga
Ikuxka de Aibar y un torneo re-
lámpago de mus, que ganaron Ig-
nacio Iriarte y Mª Ángeles Sán-
chez.

Hubo feria de artesanía,
exposiciones, una visita
guiada, juegos para niños
y una comida popular

La V Fiesta de la
Baja Montaña llevó
la animación a Sada

Nilsa instaló hace 4
meses un sistema de
depuración de refuerzo
que necesita energía

A.V.
Pamplona

El Gobierno de Navarra declaró
ayer urgente la expropiación for-
zosa para la ocupación de bienes
y derechos afectados por la eje-
cución de una linea de alta ten-
sión (13,2 KV) con la que dotar de
energía a la depuradora de San-
güesa.LaempresapúblicaNilsa,
que gestiona estas instalaciones,
amplió hace 4 meses el sistema
de tratamiento de aguas fecales
urbanasdeladepuradoraconun
sistema MBBR que se suma al
anterior, de lagunaje.

Hasta entonces, el agua resi-
dual (960 m3 al día) pasaba a lo
largo de una semana por cinco
lagunas artificiales, en las que

decanta la materia. Es decir, se
mantiene el caudal en éstas has-
ta que los sólidos y la contamina-
ción van a parar al fondo de la la-
guna y el agua recupera, poco a
poco, su estado original de lim-
pieza.

En 2007, Nilsa consideró que
este tratamiento, existente en
otras plantas como las de Valtie-
rra-Arguedas,SesmaoArtajona,
debía ser reforzado con otro. Eli-
gió un MBBR (siglas inglesas pa-
ra lecho biológico móvil airea-
do), que consiste en introducir
pequeñaspiezasdeplásticoenel
agua residual. La materia orgá-
nicaseadhiereaellasylasbacte-
rias que proliferan en el plástico
se encargan de digerirla, redu-
ciendo la contaminación. Este
novedoso sistema fue utilizado
por primera vez por Nilsa en la
depuradora de Tafalla-Olite.

EnSangüesa,lainstalaciónde
este MBBR exige el uso de elec-
tricidad. Hasta ahora, ha funcio-
nado con un grupo electrógeno.

Expropiaciónparadotar
deelectricidadala
depuradoradeSangüesa
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MARI PAZ GENER
San Adrián

La multinacional General Mills,
dedicada al sector de la alimenta-
ción, ha iniciado en la factoría
que posee en San Adrián la fabri-
cación para toda Europa de las
barritas energéticas de la marca
Nature Valley. El proyecto, en el
que se ha invertido 16 millones de
euros, ha permitido crear 50 nue-

vos puestos de trabajo, una cifra
que hace superar el medio millar
de empleados de la fábrica ribe-
ra.

La nueva línea de producción
se ha iniciado hace dos meses en
una planta de 3.500 m2, una cons-
trucción próxima a la factoría
principal, donde se fabrican las
marcas de alimentación Old El
Paso (comida mejicana), Gigante
Verde (conservas vegetales) y
Wanchai Ferry (comida china).
Estos productos se distribuyen
desde San Adrián al mercado eu-
ropeo.

La puesta en marcha de la nue-
va línea alimentaria de barritas
energéticas supone el traslado a

La multinacional ha
trasladado a Navarra la
producción europea de la
marca Nature Valley

General Mills crea 50 empleos en San
Adrián para fabricar barritas energéticas

San Adrián de la producción que
hasta hace poco se realizaba en
Argentina. Desde la empresa se
indicó que con el traslado a la Co-
munidad foral de la producción
de Nature Valley se constata la
magnitud real de la apuesta que
ha hecho General Mills por Nava-
rra.

Nature Valley nació como mar-
ca de General Mills en Estados
Unidos en los años setenta y, des-
de entonces, se distribuye en más
de treinta países. En San Adrián,
la multinacional fabricará barri-
tas energéticas de cinco sabores:
manzana, plátano, almendras,
avena y miel.

La multinacional norteameri-
cana inició su presencia en San
Adrián en 2001, cuando adquirió
el grupo Pillsbury que en 1995
había comprado la histórica fá-
brica Conservas Chistu situada
en pleno casco urbano. En octu-
bre de 2005, General Mills se
trasladó al polígono industrial.Factoría de General Mills en en el polígono de San Adrián. MARI PAZ GENER


